Kit de prueba COVID-19 - UW
Existen alternativas de prueba COVID-19 para miembros de la comunidad que no pueden ser
hacerse la prueba en un sitio de pruebas de COVID-19, debido a una limitación física o
emocional que puede dificultar la prueba en un sitio establecido.
Si un miembro de la familia se hace la prueba en un sitio comunitario de pruebas, tiene la
opción de pasar por la carpa de coordinación de cuidados y recoger un everlywell casero
administrado para un miembro de la familia (16 años de edad y más). Tenga en cuenta que no
pueden pasar por el sitio de prueba y simplemente recoger un kit de prueba si no están allí
también para hacerse la prueba a través del sitio de pruebas. Los kits de prueba en casa están
diseñados para usarse solo cuando alguien no puede ir al sitio para hacerse la prueba. Siga las
instrucciones que vienen con el kit de prueba, que son diferentes a la información para el kit de
prueba por correo a continuación.
Solicitar una prueba desde casa: (esto fue creado originalmente para los residentes de Seattle,
pero ahora puede ser utilizado por los residentes del condado de Yakima)
Siga las instrucciones a continuación para obtener un kit entregado a su puerta, por lo general
dentro de aproximadamente un día.
1.
2.
3.
4.

Vete a https://scanpublichealth.org/
Haga clic en "Comenzar" en la primera pantalla
Habrá una caja que dice "Si tiene un código SCAN, por favor introdúzcalo aquí"
Introduzca YAKCT01 en el cuadro y haga clic en "START"

Un padre o tutor puede completar la información de otra persona. Envíe la solicitud y reciba el kit de
prueba al día siguiente. Complete el hisopo y un mensajero lo recoge al día siguiente. Los resultados se
recuperan a través de un sitio web o texto. El tiempo de respuesta es de alrededor de 24-36 horas desde
que el laboratorio recibe la muestra.

Los positivos serán contactados directamente por teléfono con las pautas proporcionadas por WA
DOH. Todos los participantes pueden recibir sus resultados a través del portal web
https://scanpublichealth.org/results - enlazado desde el sitio web y también descrito en correos
electrónicos enviados a los participantes. El participante puede descargar una copia impresa de su
informe de pruebas si es necesario.
Todos los resultados (positivos y negativos) serán reportados al WA DOH WDRS, y deben estar
disponibles para el Distrito de Salud de Yakima.

